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Capítulo 5. Pautas para la redacción de un nuevo libro de  
geotecnia para ingenieros civiles 

 

5.1 Introducción. Condicionantes generales 

En el capítulo anterior se ha justificado la necesidad de escribir un nuevo libro de 
geotecnia de utilidad para los profesionales de la ingeniería civil y adaptado a la 
realidad docente de las escuelas que imparten las titulaciones que permiten el ejercicio 
en ese ámbito. Esa justificación se ha realizado tras detectar los puntos básicos a 
cumplir por un libro con esos objetivos y comprobar que entre los libros más 
recomendados por las escuelas de ingeniería civil y otros no existe ninguno que los 
cumpla. En este capítulo esos puntos y otros generales, que se especifican a 
continuación, se transforman en pautas para la redacción de un nuevo libro de 
geotecnia, al que a partir de ahora se hará referencia como el futuro libro, el cual sí 
verifique todas las condiciones detectadas. Para definir estas pautas, que llegan a 
delimitar los capítulos del futuro libro y sus contenidos, ha sido de especial utilidad el 
análisis de la bibliografía existente presentado en el anejo VI. 

Antes de comenzar a traducir a pautas de redacción los requisitos específicos debidos a 
la utilidad del futuro libro para la ingeniería civil, es preciso tener en cuenta unos 
condicionantes generales independientes de a quién va dirigido el libro. Éstos, 
motivados por la propia naturaleza de la geotecnia que condiciona su enseñanza, son 
básicamente los siguientes: 

• La dualidad empirismo-racionalismo es una de las polémicas típicas de una ciencia 
aplicada como la geotecnia. La importancia de la abstracción del fenómeno físico se 
ha mostrado a través de la historia como el método más constructivo para abordar el 
problema geotécnico (ICSMFE, 1985). Sin embargo, esta abstracción no siempre es 
posible en condiciones óptimas. Es decir, en ocasiones los modelos teóricos no 
garantizan la posibilidad de utilizar parámetros medibles o no pueden ser 
contrastados con la realidad. En estos casos el empirismo es, sin duda, una 
herramienta muy útil, aunque el ingeniero geotécnico debe intentar enmarcarlo en 
esquemas abstractos. Un libro con fines docentes debería contemplar esta dualidad, 
por ello en el futuro libro conviene distinguir entre las explicaciones de mecánica del 
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suelo dándoles un carácter más básico de las de ingeniería geotécnica, con un 
carácter más tecnológico, en las que quizá se incorporen más elementos empíricos. 

• Por otra parte, no se puede caer en la tentación de sobrevalorar los cálculos 
exclusivamente teóricos. Precisamente la facilidad de cálculo propiciada por el 
desarrollo de los ordenadores puede proporcionar una falsa sensación de seguridad, 
en los casos en que el desconocimiento de las propiedades del subsuelo es sustituido 
por un rango de variación de los mismos. Ésta es una de las advertencias de la 
conferencia de Peck en el volumen especial editado con ocasión de la conferencia de 
San Francisco (ICSMFE, 1985) sobre los últimos años de desarrollo de la geotecnia 
y su futuro inmediato. Puede indicarse al respecto que la necesidad de un análisis 
completo del problema y un reconocimiento adecuado constituyen los condicionantes 
básicos para un buen estudio geotécnico. Así en el futuro libro se deben desarrollar 
los modernos métodos de cálculo, pero simultáneamente se debe hacer énfasis en 
este tipo de actitudes. 

• También en relación con el punto anterior, conviene presentar a la geotecnia como 
una ciencia en desarrollo, y no como una disciplina cerrada, establecida y 
completamente previsible. Además, en particular los alumnos de ingeniería civil, con 
una carga docente muy fuerte en los cursos intermedios en cálculo clásico de 
estructuras, tienden a sobrevalorar la predictibilidad y el cálculo, en el sentido de que 
en el ámbito conceptual ya está todo hecho. Este espíritu es nocivo para una carrera 
técnica. Se considera importante que el estudiante desarrolle el espíritu crítico y 
comprenda las limitaciones de las teorías que se usan en geotecnia. Por eso es 
importante que en el futuro libro se hagan referencias a las investigaciones en curso y 
a que dentro de unos años algunas teorías pueden ser diferentes, aunque la mayoría 
de los conceptos ya estén bien establecidos.  

En este apartado de condicionantes generales para la redacción de un nuevo libro de 
geotecnia conviene recordar las conclusiones a las que se llegaba en el primer capítulo 
de este trabajo al repasar la historia de la geotecnia y su campo de aplicación. Éstas, 
básicamente, se pueden resumir en dos puntos: 

• Aunque la ingeniería del terreno, en general y la geotecnia en particular, en sus 
orígenes han sido unas disciplinas muy ligadas a la actividad constructora de la 
ingeniería civil, en las últimas décadas se han abierto a otros campos, como la 
protección del medio ambiente (geotecnia medio-ambiental) o el estudio del riesgo 
geológico y su gestión.  Esto debe tenerse en cuenta en la docencia de estas materias 
y, evidentemente, en la escritura de nuevos libros sobre ellas con objetivos docentes, 
incluyendo estos temas en la medida de lo posible, aunque sólo sea en ejemplos o 
ejercicios para concienciar al estudiante de esta realidad aunque de forma indirecta. 

• El estudio de la historia de la geotecnia revela la consolidación de una etapa histórica 
caracterizada por la generalización del uso de los métodos numéricos a través de la 
informática en la resolución de problemas geotécnicos. Este acontecimiento, 
probablemente, debe hacer variar la docencia de la geotecnia, centrándose en la 
explicación de los fenómenos que controlan el comportamiento del terreno, 
relegando los métodos analíticos de cálculo a simples herramientas docentes para 
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facilitar la compresión de los fenómenos y para adquirir los órdenes de magnitud de 
los problemas  y, por último, la docencia de la geotecnia debe incorporar los métodos 
numéricos aplicados a ella. Todo esto se tiene que tener en cuenta a la hora de 
redactar nuevos libros de geotecnia. 

 

5.2 Definición del contenido 

5.2.1 Listado básico de contenidos 

La determinación de las explicaciones a incluir en el futuro libro de geotecnia se plantea 
en función de la lista de contenidos de referencia presentada en el capítulo anterior 
confeccionada a partir del análisis de la bibliografía existente (ver apartado 4.4.2). A 
continuación se muestra este listado de forma completa, con todos los contenidos 
numerados para facilitar su referencia en los siguientes apartados y, especialmente, en la 
definición de los contenidos de los capítulos del futuro libro.  
• Temas preliminares. 

1. Definición de geotecnia y/o mecánica del 
suelo. 

2. Repaso de la historia de la geotecnia. 
3. Breve descripción de algunos problemas 

resueltos por la geotecnia. 
4. Estructura del globo terrestre. 
5. Definición de suelo. 
6. Definición de roca. 
7. Tipos de roca. 
8. Formación de los suelos. 
9. Clasificación de los suelos según su 

formación. 
10. La estratigrafía. 
11. Mineralogía de las arcillas. 
12. Fuerzas físico-químicas actuantes entre las 

partículas de arcilla.  
 
• Propiedades y clasificación de los suelos. 

13. Granulometría: definición y clasificación 
de los suelos. 

14. Granulometría: obtención. 
15. Textura de los suelos. 
16. Forma de las partículas. 
17. Parámetros de relación entre las fases: 

definición y relaciones. 
18. Parámetros de relación entre las fases: 

obtención. 
19. Límites de Atterberg: definición. 
20. Límites de Atterberg: obtención. 
21. Sistemas de clasificación de suelos. 

 
• Conceptos básicos de mecánica de medios 

continuos. 
22. Definición de tensión y deformación. 

23. Definición de estado tensional y 
deformacional. 

24. Definición de estados tensionales y 
deformacionales bidimensionales. 

25. Representación del estado tensional con el 
círculo de Mohr. 

26. Representación del estado tensional con el 
tensor de tensiones. 

27. Representación del estado deformacional 
con el círculo de Mohr. 

28. Representación del estado deformacional 
con el tensor de deformaciones. 

29. Invariantes y trayectorias de tensión y 
deformación. 

30. Ecuaciones de equilibrio. 
31. Ecuaciones constitutivas. 
32. Principios de la teoría de elasticidad. 
33. Principios de la teoría de plasticidad. 
34. Viscosidad y viscoelasticidad. 

 
• Comportamiento tensión - deformación, suelo 

saturado. 
35. Definición de tensión total y presión 

intersticial. 
36. Principio de tensiones efectivas. 
37. Definición de K0. 
38. Presión de preconsolidación y grado de 

sobreconsolidación. 
39. Estado tensional en terreno horizontal. 
40. Descripción de los ensayos de carga. 
41. Concepto de carga drenada y no drenada. 
42. El edómetro. 
43. Resultado de muestras sometidas a 

compresión unidimensional. 
44. Representación matemática de la 

compresión unidimensional. 
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45. Obtención de la presión de 
preconsolidación. 

46. El aparato de corte directo. 
47. Presentación de resultados de corte 

directo. 
48. El aparato de corte anular. 
49. El aparato de corte simple. 
50. El aparato triaxial. 
51. Realización de un ensayo triaxial. 
52. Resultados de triaxiales interpretados 

simplemente como ensayos de rotura. 
53. Tipos de rotura. 
54. El criterio de rotura de Mohr-Coulomb. 
55. Resistencia al corte no drenada. 
56. Resultados de triaxiales típicos. 
57. Trayectorias de tensiones en los triaxiales 

típicos. 
58. Interpretación cualitativa de los triaxiales 

típicos. 
59. Resultado de muestras sometidas a 

compresión isótropa. 
60. Representación matemática de la 

compresión isótropa. 
61. Resultados de muestras de arcillas 

normalmente consolidadas sometidas a 
triaxiales de compresión. 

62. Modelo de comportamiento de muestras 
normalmente consolidadas: línea de 
estados críticos y superficie de Roscoe. 

63. Resultados de muestras de arcillas 
sobreconsolidadas sometidas a triaxiales 
de compresión. 

64. Modelo de comportamiento de muestras 
sobreconsolidadas: línea de estados 
críticos y superficie de Hvorslev. 

65. Comportamiento elástico de los suelos. 
66. Comportamiento plástico de los suelos y 

cálculo de deformaciones plásticas. 
67. Cálculo de presión intersticial en 

situaciones no drenadas. 
68. El modelo Cam-Clay. 
69. Estados de tensiones generales 

(generalización del comportamiento 
observado en condiciones triaxiales). 

70. Relación entre la situación drenada y no 
drenada, modelado y empleo de cada 
situación. 

71. Ensayo de compresión simple. 
72. Triaxiales verdaderos. 
73. Efectos de la anisotropía. 
74. Relación de los índices de Atterberg y los 

parámetros tenso-deformacionales. 
75. Módulos de deformación. 
76. Rigidización del suelo. 
77. Evolución tensional de un suelo según su 

proceso de formación. 
78. Variación de cu con la profundidad. 

79. El método de las trayectorias de tensiones. 
80. Introducción al comportamiento de las 

arenas. 
 
• Análisis global del terreno. 

81. Distribuciones de tensiones y 
deformaciones bajo cargas en medio 
elástico. 

82. Tensiones en el contacto estructura - 
terreno: medio elástico. 

83. Tensiones en el contacto estructura - 
terreno: coeficiente de balasto. 

84. Teoremas de colapso plástico. 
85. Equilibrio límite. 
86. Método de las características. 
87. Estados de Rankine. 

 
• El agua en el terreno. 

88. Nivel freático. 
89. Velocidad del agua y caudal unitario. 
90. Altura piezométrica. 
91. Nivel piezométrico. 
92. Ley de Darcy: definición. 
93. Ley de Darcy: aplicación a problemas 

1D. 
94. Validez de la ley de Darcy. 
95. Permeabilidad: factores que influyen en 

su valor.  
96. Permeabilidad: suelos estratificados. 
97. Permeabilidad: suelo anisótropo. 
98. Permeabilidad: obtención en laboratorio. 
99. Permeabilidad: obtención in situ. 
100. Permeabilidad: representatividad de su 

valor.  
101. Ec. de flujo: formulación. 
102. Ec. de flujo: presentación de los métodos 

de resolución. 
103. Ec. de flujo: resolución analítica. 
104. Ec. de flujo: resolución mediante redes 

de flujo. 
105. Ec. de flujo: resolución con anisotropía. 
106. Ec. de flujo: resolución en suelo 

estratificado. 
107. Ec. de flujo: método de los fragmentos. 
108. Superficie libre. 
109. Sifonamiento. 
110. Hidráulica de pozos. 
111. Capilaridad, fenómeno físico (tensión 

superficial, ascensión capilar…). 
112. Capilaridad en suelos. 
113. Presión capilar y succión. 
114. Drenes. Condiciones de filtro. 
115. Rebajamiento del nivel freático. 
116. Electroósmosis. 

 
• Consolidación. 
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117. Definición del fenómeno de la 
consolidación. 

118. Modelo reológico. 
119. Teoría unidimensional de Terzaghi 

(planteamiento y solución). 
120. Otras teorías unidimensionales. 
121. Consolidación radial. 
122. Otros esquemas de consolidación. 
123. Variación del parámetro cv. 
124. Determinación de cv en el edómetro. 
125. Consolidación secundaria. 
126. Otros ensayos de consolidación. 

 
• Comportamiento tensión - deformación, suelo 

no saturado. 
127. Definición de la compactación. 
128. El ensayo Proctor. 
129. El ensayo Harvard. 
130. Estructura de los suelos compactados. 
131. Compactación en obra. 
132. Colapso de los suelos. 
133. Hinchamiento de suelos parcialmente 

saturados. 
134. Compresibilidad de suelos no saturados. 
135. Resistencia al esfuerzo cortante de suelos 

parcialmente saturados. 
 
• Reconocimiento del terreno. 

136. Presentación de los métodos de 
reconocimiento. 

137. Presentación de los ensayos in situ. 
138. Planificación del reconocimiento. 
139. El informe geotécnico: definición y 

pautas de redacción. 
 
• Taludes e inestabilidad de laderas. 

140. Tipologías de inestabilidades. 
141. Causas de inestabilidades. 
142. Planteamiento general del método de 

superficie de deslizamiento. 
143. Análisis de taludes infinitos. 
144. Roturas planas. 
145. Método del círculo de rozamiento. 
146. Método de las rebanadas. 
147. Método de Morgenstern. 
148. Ábacos. 
149. Tracción en un talud. 
150. Tratamiento de taludes. 

 
• Cimentaciones superficiales. 

151. Definición y tipologías de cimentaciones 
superficiales. 

152. Metodología del proyecto de 
cimentaciones superficiales. 

153. Definición de tensión admisible. 

154. Herramientas para el dimensionamiento 
previo. 

155. Distribución de presiones en el plano de 
cimentación. 

156. Definición y tipologías de hundimiento. 
157. Cálculo de la presión de hundimiento por 

Brinch Hansen. 
158. Cálculo de la presión de hundimiento por 

otros métodos. 
159. Cálculo de la presión de hundimiento en 

terrenos estratificados. 
160. Cálculo de la presión de hundimiento a 

partir de  ensayos in situ. 
161. El factor de seguridad (valores, 

variaciones…). 
162. Asientos admisibles. 
163. Cálculo de asientos por el método 

edométrico. 
164. Cálculo de asientos por métodos 

elásticos. 
165. Cálculo de asientos por el método de 

Skempton-Bjerrun. 
166. Cálculo de asientos por otros métodos 

(Schmertmann, Janbu…). 
167. Cálculo de asientos a partir de ensayos in 

situ. 
168. Particularidades del proyecto de vigas 

flotantes. 
169. Particularidades del proyecto de zapatas 

combinadas. 
170. Particularidades del proyecto de losas. 

 
• Cimentaciones semiprofundas.          

171. Cimentación por pozos. 
172. Cimentación por cajones. 

 
• Cimentaciones profundas. 

173. Definición y tipologías. 
174. Descripción de los métodos 

constructivos de pilotes. 
175. Metodología del proyecto de pilotaje. 
176. Elección del tipo de pilote. 
177. Distribución de cargas dentro del grupo. 
178. Cálculo frente resistencia estructural. 
179. Definición de carga de hundimiento y 

sus componentes. 
180. Cálculo de contribución por punta. 
181. Cálculo de contribución por fuste. 
182. El efecto grupo. 
183. Fórmulas de hinca. 
184. Pruebas de carga. 
185. Cálculo de asientos de pilotes. 
186. Cálculo frente fricción negativa. 
187. Cálculo frente acciones horizontales. 
188. Grupos de pilotes en distintas 

direcciones. 
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• Cimentaciones especiales. 

189. Cimentaciones sobre terrenos expansivos 
o colapsables. 

190. Cimentaciones sobre rellenos. 
191. Cimentaciones sometidas a efectos 

dinámicos. 
192. Edificios de gran altura. 
193. Puentes y estribos. 
194. Depósitos. 
195. Patología de cimentaciones. 

 
• Empuje de tierras. 

196. Descripción general de los empujes 
activo, en reposos y pasivo. 

197. Empuje en reposo. 
198. Empuje activo: método de Rankine. 
199. Empuje activo: método de Coulomb. 
200. Empuje activo: método de Culmann. 
201. Método aproximado para el cálculo de 

cargas exteriores. 
202. Empuje en muros en L. 
203. Empuje en muros paralelos. 
204. Empuje pasivo: métodos anteriores. 
205. Empuje pasivo: método de la espiral 

logarítmica. 
 
• Estructuras de contención rígidas. 

206. Tipologías de estructuras de contención 
rígidas. 

207. Causas del colapso de estructuras de 
contención. 

208. Metodología del proyecto de muros. 
209. Acciones a considerar en un muro. 
210. Herramientas para el dimensionamiento 

previo. 
211. Comprobación frente vuelco y 

deslizamiento. 
212. Comprobación frente hundimiento y 

estabilidad global. 
213. El factor de seguridad (valores, 

variaciones…). 
214. Cálculo de muros de tierra armada. 

215. Detalles constructivos. 
 
• Estructuras de contención flexibles. 

216. Tipologías de estructuras de contención 
flexibles. 

217. Metodología del proyecto de pantallas. 
218. Acciones a considerar en una pantalla. 
219. Método simplificado de cálculo de 

pantallas en voladizo. 
220. Métodos simplificados de cálculo de 

pantallas con un apoyo. 
221. Método simplificado de cálculo de 

pantallas con varios niveles de anclaje. 
222. Métodos de cálculo semiempíricos. 
223. Ejecución de pantallas de hormigón. 
224. Estabilidad de una zanja llena de lodo 

bentonítico. 
225. Tablestacas: tipologías y ejecución. 
226. Tablestacas: protección contra la 

corrosión. 
227. Métodos de materialización de las 

entibaciones. 
228. Métodos de cálculo de empujes sobre 

entibaciones. 
229. Seguridad frente levantamiento del 

fondo. 
 
• Otros estudios geotécnicos. 

230. Instrumentación. 
231. Mejora del terreno. 
232. Excavaciones en roca. Voladura. 
233. Ataguías celulares. 
234. Anclajes. 
235. Geotecnia de carreteras. 
236. Acción de la helada. 
237. Congelación de terrenos. 
238. Obras subterráneas. 
239. Presas. 
240. Silos. 
241. Obras marítimas. 
242. Terramecánica. 
243. Estudio de cargas dinámicas. 
244. Métodos numéricos en la geotecnia. 
245. Modelos reducidos.

 

Este listado se puede acusar de inconsistente, al presentar para según que temas muchos 
menos conceptos que para otros a priori semejantes, como puedan ser el de 
consolidación y el del agua en el terreno. Pero hay que tener en cuenta la dificultad de 
encontrar un nivel de definición de los conceptos oportuno para lograr con ellos 
representar el contenido de los libros analizados y tener una herramienta con la que 
definir el contenido del futuro libro, previamente a su redacción y de forma que asegure 
el no dejarse ningún aspecto importante y de objetividad a la elección de contenidos. 
Además, cabe mencionar, que la confección de esta lista es fruto de un proceso 
iterativo, en el que el análisis de nuevos libros ha requerido ampliar la lista y/o 
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desdoblar, en dos o más, un contenido listado previamente ya que en el nuevo libro se 
estudiaba con menos o más detalle. 

 

5.2.2 Elección de los contenidos 

En el capítulo anterior se justifica, apoyándose en toda la información presentada en los 
capítulos 2 y 3, la exigencia de incluir en un texto de geotecnia destinado a ingenieros 
civiles una primera parte con todos los contenidos de mecánica de suelos necesarios 
para la comprensión de los fundamentos de los procesos de cálculo y formas de trabajo 
de las cimentaciones, de las estructuras de contención, de los taludes y de los procesos 
más habituales de mejora del terreno incluida la compactación, además de incluir una 
segunda parte dedicada a abordar las explicaciones de ingeniería del terreno específicas 
de las obras mencionadas y del reconocimiento del terreno, como mínimo. 

Respecto a la primera parte de mecánica de suelos,  del listado anterior los contenidos 
candidatos a formar parte de ella son los agrupados bajo los siguientes nombres: 

• Conceptos básicos de mecánica de medios continuos. 
• Comportamiento tensión - deformación, suelo saturado. 
• Análisis global del terreno. 
• El agua en el terreno. 
• Consolidación. 
• Comportamiento tensión-deformación, suelo no saturado. 

Son muchos los autores que han hecho reflexiones sobre los contenidos de un curso de 
mecánica de suelos para ingenieros, una de las más conocidas es la que hizo John 
Burland en la Conferencia Europea de Dublín, en 1987 (Burland, 1987). Él identificaba 
cuatro aspectos que debían considerarse en cualquier proyecto geotécnico: 

• La necesidad de entender la geología y la variabilidad del terreno (“ground profile”). 
• El comportamiento constitutivo del suelo afectado por el proyecto (“soil behaviour”). 
• La importancia de conocer las herramientas y técnicas matemáticas y numéricas 

necesarias para analizar el problema (“applied mechanics”). 
• El empirismo y la experiencia bien adquirida.  

Burland denominaba a los tres primeros factores “The Soil Mechanics triangle”, y 
colocaba la experiencia en el centro de dicho triángulo. En su conferencia, Burland 
presentó lo que denominó “elementos de un curso básico de Mecánica de Suelo”. Una 
reproducción del esquema que expuso se incluye aquí en la figura 5.1. Puede observarse 
que presentó el triángulo indicado colocando en cada vértice aquellos puntos del 
programa de la asignatura que le corresponden.  

El trabajo de Burland permite justificar la inclusión en el futuro libro de la mayoría de 
los contenidos de mecánica de suelos presentados en el listado anterior. Por ello 
simplemente se justifica, de forma específica, la inclusión en él de los contenidos 
referentes a los modelos de estado crítico y los referentes a mecánica de suelos no 
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saturados. Los primeros porque, pese a incluirse en la propuesta de Burland, son muy 
pocos los libros y temarios que los recogen, a diferencia del resto de contenidos, por lo 
que conviene especificar los motivos de su inclusión, y los segundos por no estar 
incluidos en los trabajos de Burland: 

• Se considera importante incluir en el futuro libro los modelos de estado crítico 
porque son especialmente útiles para entender el comportamiento tenso-
deformacional del suelo, tradicionalmente presentado como algo heurístico y basado 
en una lista de ensayos tipo, muy difícil de entender. Otra razón es que cada día son 
más frecuentes los programas de ordenador que los incorporan y el uso de dichos 
programas sin una formación mínima en este tipo de modelos es muy peligroso, ya 
que no permite al usuario interpretar los resultados del cálculo. Por último conviene 
recordar la ausencia, entre los libros analizados, de textos en lengua castellana que 
aborden estos contenidos. 
Pero no debe pensarse, bajo ningún concepto, que la explicación de los modelos de 
estado crítico es incompatible con lo que se podría denominar mecánica de suelos 
tradicional. La explicación de ésta es necesaria porque todavía se emplean sus 
contenidos y porque sirven para evitar el riesgo, que implica la explicación de los 
modelos anteriores, de alejar al alumno de la práctica habitual, más intuitiva, de la 
geotecnia. 

 

Figura 5.1 Elementos de un curso básico de mecánica de suelos (Burland, 1987) 
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• Es fundamental en las latitudes en las que vivimos que el futuro libro haga referencia 
a la mecánica de suelos no saturados, ya que la mayoría de los suelos que encuentran 
los ingenieros están no saturados en su estado natural. Así, aparte de unas nociones 
del comportamiento de los suelos no saturados, también conviene explicar 
claramente cuando son aplicables en ellos, al dejar del lado de la seguridad, las 
teorías específicas de suelos saturados, y cuando no. 

Por último para finalizar la justificación de los contenidos de mecánica de suelos en el 
futuro libro, a continuación se especifican aquellos que no requieren ser incluidos en el 
futuro libro y las razones de ello: 

• De los contenidos agrupados bajo la denominación de conceptos básicos de mecánica 
de medios continuos se considera oportuno explicarlos todos, ya que son necesarios 
para entender las explicaciones referentes al comportamiento tenso-deformacional de 
los suelos, excepto el llamado “Viscosidad y viscoelasticidad” (34) ya que su 
aplicabilidad en ellas es nula. 

• La explicación de la “Realización de un ensayo triaxial” (51) no aporta ninguna 
información necesaria a la formación de un ingeniero civil, siendo más bien propia 
de manuales de laboratorio, por ello no se considera oportuno su inclusión en un 
libro de geotecnia para ingenieros civiles. 

• Las explicaciones de los aparatos “Triaxiales verdaderos” (72) no se consideran 
necesarias, en primer lugar porque no se emplean resultados de éstos en las 
explicaciones del comportamiento tenso-deformacional de los suelos y en segundo 
lugar porque los aparatos de este tipo existentes en la actualidad son prototipos y su 
uso todavía está muy lejos de generalizarse, incluso en el ámbito de la investigación. 

• Los siguientes conceptos pertenecientes al conjunto llamado “Comportamiento 
tensión – deformación, suelo saturado” no aportan información de utilidad al 
entendimiento general del comportamiento mecánico del terreno, ya que su 
explicación se basa en el desarrollo de toda una casuística específica, por ello más 
que incluir su explicación simplemente se deben comentar algunos aspectos para que 
el lector sea consciente de ellos pero sin darles más importancia. Estos contenidos 
son “Efectos de la anisotropía” (73), “Evolución tensional de un suelo según su 
proceso de formación” (77) y “El método de las trayectorias de tensiones”(79). 

• Los conceptos de “Hidráulica de pozos” (110), “Rebajamiento del nivel freático” 
(115) y “Electroósmosis” (116) son conceptos de carácter práctico que su explicación 
en detalle distorsionaría el carácter generalista de la parte de mecánica de suelos. 
Simplemente se puede hacer mención a ellos a través de ejemplos. 

• Los siguientes contenidos no son  necesarios incluirlos ya que la información que 
proporciona su explicación se solapa con la de otros contenidos, no aportando 
ninguna información adicional de interés para alcanzar los objetivos de la parte de 
mecánica de suelos. Éstos son “La presentación de resultados de corte directo” (47) 
del grupo de comportamiento tensión deformación y “Otras teorías 
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unidimensionales” (122) y “Otros ensayos de consolidación” (126) del grupo de 
consolidación. 

Definidos todos los contenidos necesarios a incluir en la parte del futuro libro de 
mecánica de suelos a continuación se expone la elección de los referentes a la parte de 
ingeniería geotécnia. Del listado general de contenidos los candidatos a formar parte de 
esta parte son los agrupados bajo los siguientes nombres: 

• Reconocimiento del terreno. 
• Taludes e inestabilidad de laderas. 
• Cimentaciones superficiales. 
• Cimentaciones semiprofundas. 
• Cimentaciones profundas. 
• Cimentaciones especiales. 
• Empuje de tierras. 
• Estructuras de contención rígidas. 
• Estructuras de contención flexibles. 
• Otros estudios geotécnicos. 

En los capítulos anteriores se ha justificado la necesidad por parte de los ingenieros 
civiles de saber planificar un reconocimiento del terreno y conocer, como mínimo, la 
metodología del proyecto de cimentaciones, de las estructuras de contención, de los 
taludes y de los procesos de mejora del terreno, además de las herramientas de cálculo 
para realizar esos proyectos hasta un cierto nivel de complejidad, definir el cual es 
prácticamente imposible. Pero estos contenidos, que coinciden con los reclamados por 
los profesionales, representan el mínimo a explicar ya que simplemente son los más 
habituales y que aparecen en casi todos los campos de la ingeniería civil, pero a partir 
de ellos, como se ha visto, el resto de explicaciones que se puedan incorporar de 
ingeniería geotécnica, por su carácter aplicado, siempre son bien recibidas. Por todo ello 
es justificable incluir en el futuro libro, que tiene vocación de ser útil para los 
profesionales, cuantos más contenidos de ingeniería geotécnia mejor. Por todo ello se ha 
considerado oportuno incluir la mayoría de los contenidos del listado general, sólo unos 
pocos han sido desechados por ser, en general, demasiado específicos y escaparse del 
ámbito de un libro generalista. A continuación se presentan estos contenidos y las 
razones por las que se ha considerado correcta su ausencia en el futuro libro: 

• Los contenidos titulados “Cimentaciones sometidas a efectos dinámicos” (191) junto 
con el de “Estudios de cargas dinámicas” (243) y los de “Excavaciones en roca. 
Voladura” (232) y “Obras subterráneas” (238) representan unos campos de la 
ingeniería del terreno con una metodología de trabajo propia, muy empírica y 
prácticamente independiente de la geotecnia, aunque evidentemente forman parte de 
ella. Por todo ello se ha considera no incluirlos. 

• Los contenidos “Ataguías celulares” (233),  “Presas” (239), “Silos” (240), “Obras 
marítimas” (241) y “Terramecánica” (242) son temáticas específicas de utilidad para 
un porcentaje reducido de ingenieros lo que justifica perfectamente su ausencia en un 
libro generalista. 
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• Los conceptos que representa el contenido “Geotecnia de carreteras” (235) no son 
necesarios incluirlos en un libro con los objetivos planteados, en primer lugar y 
desde el punto de vista docente, porque son abordados por asignaturas específicas y, 
en segundo lugar y desde el punto de vista profesional, porque existen muchos libros 
que los tratan de forma adecuada para los profesionales, como el libro de Kraemer-
Morilla-Rocci (1992). 

• Las explicaciones sobre los “Modelos reducidos” (245), como en el caso de los 
“Triaxiales verdaderos” (72), no es se consideran necesarias ya que los resultados de 
estos ensayos no son útiles en ninguna explicación del futuro libro y porque el uso de 
éstos está muy lejos de generalizarse. 

Definidos los conceptos de mecánica de suelos y de ingeniería geotécnia del listado 
general a incluir en un libro de geotecnia para ingeniería civil, queda por decidir la 
necesidad o no de incluir los conceptos agrupados en el listado general de contenidos 
bajo el nombre de “Temas preliminares” y “Propiedades y clasificación de los suelos”, 
estos últimos considerados propios de la mecánica de suelos por algunos autores. Todos 
estos contenidos se pueden dividir en tres, los primeros presentan la geotecnia y los 
problemas ingenieriles que se pueden resolver con ella, los segundos explican los 
procesos de formación de los suelos y su composición mineralógica y los terceros 
presentan el suelo desde una óptica más ingenieril, por ejemplo a través de la definición 
de los parámetros de relación entre fases o los sistemas de clasificación. La inclusión de 
los primeros es necesaria ya que son ideales para iniciar el libro, pues, aparte de servir 
como la introducción necesaria en todo libro, pueden ayudar a motivar el estudio de esta 
materia. Los segundos es necesario incluirlos sobre todo pensando en la utilidad docente 
del libro, debido a que sirven de vínculo con las enseñanzas de geología recibidas con 
anterioridad a las de geotecnia en la mayoría de planes de estudio de las titulaciones 
relacionadas con la ingeniería civil, tal como se ha visto en el capítulo 2. Y los terceros, 
evidentemente, son necesarios porque en ellos se presentan aspectos fundamentales para 
el desarrollo posterior de las explicaciones de mecánica de suelos e ingeniería 
geotécnica, como los tipos de suelos y las propiedades a través de las que se definen 
éstos. 

Hasta el momento se han definido todos los conceptos a incluir en el libro en función 
del listado confeccionado a partir de los libros existentes, pero existe la necesidad de 
generar nuevos conceptos si se quieren cumplir todos los condicionantes explicados en 
el  capítulo anterior y en el apartado introductorio de éste. Estos nuevos contenidos son 
los siguientes: 

• Para verificar la necesidad de incluir explicaciones relativas a la aplicación de los 
métodos numéricos aplicados a la geotecnia se considera oportuno añadir los 
siguientes conceptos, como extensión del existente en el listado anterior denominado 
“Métodos numéricos en la geotecnia” (244): 

- Aplicación de los modelos de estado crítico a través de los métodos numéricos. 
- Aplicación de los métodos numéricos al cálculo de cimentaciones superficiales. 
- Aplicación de los métodos numéricos al cálculo de muros. 
- Aplicación de los métodos numéricos al cálculo de pantallas. 
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- Aplicación de los métodos numéricos al cálculo de taludes. 

• Un texto docente debe permitir o debe lograr que el lector diferencie (consciente o 
inconscientemente) aquellos conceptos que deben permanecer en su mente con el 
tiempo, de los aspectos accesorios que pueden ser consultados en cualquier 
momento. Para ello una técnica, aparte de hacer referencias a ejemplos reales, es 
presentar bien los objetivos de cada capítulo o bloque de capítulos y presentar 
apartados resumen. Para alcanzar este objetivo se han incluido los siguientes 
conceptos: 

- Justificación de centrar las explicaciones en suelos saturados. 
- Planteamiento general del problema del análisis global. 
- Función de las cimentaciones y condiciones límite a cumplir. 
- Procedimiento general y factores condicionantes del proyecto de cimentaciones. 
- Función de las estructuras de contención y nomenclatura básica. 
- Procedimiento general y factores condicionantes del proyecto de estructuras de 

contención. 
- Metodología general del proyecto geotécnico. 

• Los contenidos “Cimentaciones sobre terrenos expansivos o colapsables” (189) y 
“Cimentaciones sobre rellenos” (190)  se ha considerado necesario ampliarlos para 
recoger la problemática de estos suelos no tan solo al recibir estructuras de 
cimentación sino de contención también. Por ello se han definido dos nuevos 
contenidos que los sustituyen, denominados “Cimentación y contención en terrenos 
expansivos y colapsables” y “Cimentación y contención en rellenos”. 

• En los libros analizados las explicaciones relativas a taludes se centran en los 
métodos de cálculo, en el futuro libro se cree necesario enmarcar éstos dentro del 
proceso del proyecto de esta estructura geotécnica, por ello se han definido los 
siguientes contenidos: 

- Procedimiento general y factores condicionantes del proyecto de taludes. 
- Metodología del proyecto de taludes. 
- Corrección de taludes inestables. 

Como se puede observar no se han definido nuevos contenidos que representen la 
ampliación de los campos de la geotecnia comentada en el capítulo 1 y en la 
introducción de éste, como la denominada geotecnia medio-ambiental. Esto es debido a 
que este acontecimiento es mejor tratarlo directamente al definir geotecnia y 
posteriormente ilustrarlo, en la medida de lo posible, a través de ejemplos en otros 
temas. Por ejemplo, con relación a los depósitos de residuos sólidos urbanos con 
barreras arcillosas se pueden hacer ejemplos en los capítulos en que se explique la 
mineralogía de las arcillas, el flujo de agua, la estabilidad de taludes y los asientos, ya 
que en su diseño existen aspectos geotécnicos relacionados con estos temas 
(Torremorell, 1999). 

Los ejemplos que se empleen a lo largo del futuro libro a parte de servir en la tarea 
anterior (presentar los nuevos campos de actuación de la geotecnia), también deben 
recoger la sensibilidad sobre la protección del medio ambiente existente hoy en día, ya 
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que el respeto al medio ambiente está cobrando cada vez más importancia en el trabajo 
diario del ingeniero y universidades como la Universitat Politècnica de Catalunya han 
decido recoger esta sensibilidad mejorando sus planes de estudio (UPC, 1998). Algunos  
problemas medioambientales que pueden ser tratados en los ejemplos del futuro libro 
son los siguientes:  

- Selección de soluciones basadas en consideraciones medioambientales. 
- Optimización medioambiental de estructuras geotécnicas (consumo de recursos, 

impacto producido). 
- Muros: impacto visual, desniveles peligrosos para personas y animales, búsqueda 

de soluciones más integradas, etc. 
- Pantallas: distorsión del flujo de agua subterránea, rebajamiento de niveles 

piezométricos combinados con pantallas para reducir la necesidad de bombeos. 
- Rebajamiento del nivel freático o piezométrico mediante bombas como medida 

temporal, nunca definitiva. 
- Mejora del terreno en zonas de antiguos vertederos. 
- En mejoras del terreno no utilización de aditivos o fluidos que puedan ser 

contaminantes. 

De esta forma quedan completamente definidos los contenidos a incluir directamente e 
indirectamente, a través de ejemplos, en el futuro libro, destinado a la docencia de la 
geotecnia en las escuelas de ingeniería civil y de utilidad a los profesionales de este 
campo. 

 

5.3 Orden de los contenidos 

5.3.1 Experiencias en los textos existentes 

En este apartado se resumen las diferentes alternativas de ordenamiento observadas en 
la bibliografía existente descubiertas a través del análisis de ésta, anejo VI, junto con 
sus virtudes y defectos. Esta información sirve de argumento en el siguiente apartado en 
la determinación del orden del futuro libro.  

En el capítulo anterior, de esas alternativas de ordenamiento, se han presentado los tres 
modelos de ordenamiento general existentes en la bibliografía analizada y sólo uno 
cumplía los requisitos necesarios para libros destinados a ingeniería civil, como el 
futuro libro. Éste era un modelo basado en tres partes, la primera en la que se presenta la 
disciplina geotécnica y su material de estudio, la segunda en la que se tratan todos los 
temas de mecánica de suelos y la tercera en la que se hace lo mismo con los de 
ingeniería geotécnica. A continuación se resumen las diferentes alternativas observadas 
en los libros analizados en cuanto al ordenamiento de cada una de estas partes y de la 
transición entre las dos últimas, junto con las ventajas y los inconvenientes de cada una. 

En el bloque destinado a tema preliminares la mayoría de autores presentan en primer 
lugar la materia de la que trata el libro y le da título, dentro de esta explicación 
evidentemente es necesario definir suelo, aunque sea de forma somera. Aquellos que 
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desarrollan una breve de la evolución de esa materia y presentan ejemplos reales de su 
aplicabilidad lo hacen a continuación. Una vez presentada la disciplina y su utilidad 
describen más concretamente su material de estudio, el suelo. En primer lugar, desde 
una óptica más geológica, definiendo sus procesos de formación y su clasificación 
según éstos. Y, en segundo lugar desde una óptica ingenieril, a través de la explicación 
de los parámetros de relación entre fases, la granulometría, los límites de Atterberg y los 
sistemas de clasificación según estos últimos parámetros.  

Dentro del orden perfectamente establecido y seguido por la mayoría de autores, existe 
un grupo de contenidos con los que no existe unanimidad sobre su situación, son los 
referentes a la mineralogía de las arcillas y a las fuerzas físico-químicas actuantes entre 
las partículas de arcilla. Básicamente en los libros en que se tratan se observan tres 
alternativas en su situación, la primera en capítulos dedicados a la formación de los 
suelos y su composición, en los que se abordan junto con la formación de los suelos y la 
clasificación según ésta. La segunda opción es junto con las explicaciones relativas a los 
límites de Atterberg y la tercera, que sólo la emplean aquellos autores que tratan con 
mucha profundidad estos contenidos, consiste en generar con ellos un capítulo y situarlo 
al final de los capítulos introductorios. 

El bloque destinado a mecánica de suelos, tal como se han presentado en el apartado 
anterior, aborda los siguientes temas: 

• Conceptos básicos de mecánica de medios continuos. 
• Comportamiento tensión - deformación, suelo saturado. 
• Análisis global del terreno. 
• El agua en el terreno. 
• Consolidación. 
• Comportamiento tensión - deformación, suelo no saturado. 

El ordenamiento de estos grupos de contenidos no es nada fácil, en especial la posición 
relativa entre las explicaciones del agua en el terreno, las de consolidación y las de 
comportamiento tensión-deformación en suelo saturado, y concretamente dentro de este 
último grupo hay que diferenciar entre la explicación del principio de tensiones 
efectivas y el resto, como se verá más adelante. El resto de temas su situación no es tan 
problemática: 

• Conceptos básicos de mecánica de medios continuos. 
Estos contenidos los autores los introducen a medida que los requieren, así aparecen 
junto con las explicaciones del comportamiento tensión – deformación del suelo 
saturado. 

• Análisis global del terreno. 
Los contenidos de este tema, como en el caso anterior, los autores no los constituyen 
como un bloque, por si solos, dentro del de mecánica de suelos. Normalmente se 
sitúan en el caso de comportamiento en servicio junto con el estudio tensión-
deformación de los suelos y el comportamiento global en rotura junto con los temas 
de ingeniería geotécnica. Así que como bloque no se puede discutir su situación. 
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• Comportamiento tensión - deformación, suelo no saturado. 
De los libros analizados con un ordenamiento general adaptado a las necesidades de 
la ingeniería civil sólo dos abordan contenidos de este tema, y lo hacen sin ir más allá 
de la compactación. Ello les permite situarlos fuera del bloque de mecánica de 
suelos, uno lo hace en la parte de ingeniería geotécnica en un capítulo dedicado a la 
geotecnia aplicada a la construcción de carreteras y el otro en los temas preliminares 
junto con los parámetros de relación entre fases.  

A continuación se exponen los factores a tener en cuenta en el ordenamiento de las 
explicaciones relativas al principio de tensiones efectivas, el resto de contenidos sobre 
el comportamiento tensión-deformación de suelos saturados, el agua en el terreno y la 
consolidación. Los siguientes factores responden a una lógica rigurosa, buscando 
aquella situación ideal en la que cada apartado incluye la materia relativa a la misma 
temática, basada en definiciones y conceptos previamente explicados, pero como se 
verá todos no se pueden satisfacer a la vez. Estos factores son: 

• El principio de tensiones efectivas debería explicarse en el capítulo dedicado al 
comportamiento mecánico del suelo, por ser su base. 

• El flujo de agua en el terreno debe explicarse previamente a la consolidación, ya que 
para formular esta última se requieren conocimientos de flujo. 

• El capítulo dedicado al fenómeno de la consolidación debe presentarse al finalizar el 
de comportamiento mecánico del terreno saturado, ya que en él se requieren 
conocimientos de éste y es su continuación natural, ya que se puede ver como la 
introducción de la variable tiempo al estudio deformacional de los suelos acoplando 
el flujo a la deformación.  

• El principio de tensiones efectivas debe explicarse con anterioridad al flujo de agua, 
para poder comprender parte de la necesidad del estudio del flujo en el terreno 
(concretamente el cálculo de las presiones intersticiales) y poder explicar correcta y 
fácilmente el fenómeno del sifonamiento. 

El no poder satisfacer todas estas condiciones a la vez, hace que la mayoría de autores 
ordenen los cuatro grupos de forma diferente. Si prescindimos de dónde se colocan los 
conceptos relacionados con el principio de tensiones efectivas la mayoría de autores 
explica en primer lugar el flujo de agua en el suelo, posteriormente el comportamiento 
mecánico de los suelos y por último la consolidación. Este orden está, en principio, de 
acuerdo con los cuatro factores antes desarrollados y sólo dos autores presentan 
alternativas a él, ambos con inconvenientes. Atkinson (1993) explica en primer lugar 
comportamiento mecánico de los suelos, luego consolidación y por último flujo de agua 
en el terreno, este orden no es positivo ya que requiere adelantar conceptos propios del 
tema de flujo en el tema de consolidación. La otra alternativa es la presentada por 
Iglesias (1999) que consiste en desarrollar tras el comportamiento mecánico de los 
suelos el flujo de agua y, posteriormente, la consolidación, el defecto de esta ordenación 
es separar el tema de consolidación del de comportamiento mecánico del suelo. 
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Dentro de la forma presentada por la mayoría de los autores que es la más adecuada 
(flujo → comportamiento mecánico → consolidación), existen diferentes formas de 
introducir en ella el principio de tensiones efectivas, básicamente se han detectado tres: 

• Una primera opción es incluir el principio de tensiones efectivas en el capítulo 
dedicado al flujo de agua en el terreno. Ésta presenta el inconveniente que lo aleja de 
su situación natural con los capítulos dedicados al comportamiento mecánico del 
terreno. Un segundo problema es que el hecho que aparezca en el interior de un 
capítulo dedicado al agua en el terreno, quizá haga que el lector no preste 
suficientemente importancia al principio básico de la mecánica de suelos.  

• La segunda opción es la de incluirlo en los capítulos dedicados al comportamiento 
mecánico de los suelos. Esto hace, como se explicaba anteriormente, que no se 
comprenda parte de la necesidad del estudio del flujo de agua en el terreno 
(concretamente el cálculo de las presiones intersticiales) y dificulta la explicación del 
fenómeno del sifonamiento, al desarrollarse el capítulo de flujo antes que la 
explicación del principio de tensiones efectivas.  

• La última posibilidad es anteponer al tema de flujo uno dedicado al principio de 
tensiones efectivas, junto con explicaciones relativas al cálculo de tensiones y otras 
características importantes y diferenciales del comportamiento mecánico del suelo. 
Ésta parece la solución correcta, ya que su único problema es alejar las explicaciones 
del principio de tensiones efectivas de los temas dedicados al comportamiento 
mecánico de los suelos, pero lo hace dándole mucha importancia a su explicación.  

Dentro del análisis de las diferentes formas de llevar a la práctica el ordenamiento más 
habitual de las explicaciones correspondientes al flujo de agua en el terreno, el 
comportamiento mecánico del suelo y la consolidación, que se trata precisamente del 
mismo orden en el que se acaban de presentar los tres temas, debe estudiarse cómo se 
tratan las explicaciones de la consolidación. Existen básicamente dos formas de hacerlo, 
incluyéndolas en el tema del comportamiento mecánico de los suelos, junto el desarrollo 
del comportamiento del suelo bajo compresión confinada, o en un tema a parte. De 
ambas posibilidades evidentemente es mucho mejor la segunda, pues la primera resta 
generalidad a un tema tan importante como la consolidación, e incluso puede hacer que 
el lector entienda como una misma teoría el modelo de comportamiento bajo 
compresión confinada y la propia teoría de la consolidación, incluso llegando a 
confundir su aparato matemático. 

Presentadas las diferentes opciones de ordenar los contenidos dentro del bloque de 
mecánica de suelos y antes de hacer lo mismo con las del bloque de ingeniería 
geotécnica, se presentan las diferentes posibilidades de realizar la transición entre 
ambos bloques. Los libros analizados presentan tres formas de realizarla, éstas 
corresponden al empleo de tres temas diferentes (empuje de tierras y estructuras de 
contención, taludes y reconocimiento del terreno). A continuación se presentan en qué 
casos y qué virtudes y defectos presentan cada una de estas opciones: 
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• Empuje de tierras y estructuras de contención. 
En los libros que plantean esta opción, el capítulo que cierra la parte de mecánica de 
suelos trata temas de resistencia del terreno, así la transición se desarrolla en 
términos de la explicación de los empujes del terreno, tema situado en la frontera, 
considerado por muchos como propio de la mecánica de suelos por ser un aspecto 
concreto del comportamiento global del terreno en rotura y por otros de ingeniería 
del terreno por ser un aspecto aplicado al cálculo de un tipo de estructura geotécnica.  

• Taludes. 
Las dos obras que utilizan este tema como transición finalizan la parte dedicada de 
mecánica de suelos con el desarrollo de contenidos de análisis global. Así en ambos 
casos el tema de taludes, que puede considerarse una aplicación concreta de aspectos 
de rotura global del terreno, se presenta como una continuación natural a los temas 
de mecánica de suelos desarrollados por estas obras. 

• Reconocimiento del terreno. 
En este caso, a diferencia de los anteriores, este tema no da una continuidad a las 
explicaciones de mecánica de suelos, pero presenta dos virtudes, en primer lugar el 
iniciar el bloque de ingeniería geotécnica  con el mismo tema con el que se inician 
los proyectos de ingeniería del terreno y, en segundo lugar, el permitir repasar 
aspectos fundamentales del comportamiento del terreno a medida que se explican los 
ensayos in situ con los que se obtienen los parámetros de proyecto. Además, iniciar 
con este tema los desarrollos de ingeniería geotécnica es una forma muy clara de 
mostrar las diferencias entre el enfoque más científico de los temas de mecánica de 
suelos del enfoque más técnico de éstos, como por ejemplo a través de una breve 
comparación entre los ensayos in situ y los de laboratorio.   

Aparte de estas tres formas de realizar la transición entre los temas de mecánica de 
suelos y los de ingeniería geotécnica, seguidas por más de un autor de los analizados, en 
la obra dirigida por J.A. Jiménez Salas (Jiménez et al., 1971-1980) se plantea una forma 
diferente muy original. Ésta consiste en interponer un capítulo, dedicado a la 
explicación de los conceptos de factor de seguridad y análisis de estabilidad a corto y a 
largo plazo, entre el último capítulo propiamente de mecánica de suelos, dedicado a la 
consolidación, y el primero de ingeniería geotécnica en el que se desarrollan los 
fenómenos de inestabilidad de taludes. Las explicaciones relativas al factor de seguridad 
son una buena idea para romper con el enfoque más científico de la parte de mecánica 
de suelos e introducir la orientación más técnica de las explicaciones de ingeniería 
geotécnica. Al igual sucede con el estudio del análisis de estabilidad a corto y largo 
plazo, además éste es un tema ligado a explicaciones de mecánica de suelos, de difícil 
comprensión y muy importantes, por todo ello es muy adecuado dedicarle unas 
explicaciones específicas a él.   

Antes de presentar las diferentes formas de ordenar los temas de ingeniería geotécnica, 
a continuación se muestras cuáles son éstos, tal como se han presentado en el apartado 
anterior: 
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• Reconocimiento del terreno. 
• Cimentaciones superficiales. 
• Cimentaciones semiprofundas.             
• Cimentaciones profundas. 
• Cimentaciones especiales. 
• Taludes e inestabilidad de laderas. 
• Empuje de tierras. 
• Estructuras de contención rígidas. 
• Estructuras de contención flexibles. 
• Otros estudios geotécnicos. 

Pero para al estudio de su ordenamiento se puede resumir en los siguientes: 

• Reconocimiento del terreno. 
• Cimentaciones: superficiales, semiprofundas, profundas y especiales. 
• Taludes e inestabilidad de laderas. 
• Estructuras de contención: empuje de tierras, muros y pantallas. 
• Otros estudios geotécnicos. 

En el ordenamiento de estos conjuntos de contenidos la mayoría de autores coinciden en 
presentar los temas de taludes junto con los de estructuras de contención, bien antes o 
después, y en presentar aquellos apartados que incluye el título “Otros estudios 
geotécnicos”, como mejora del terreno o instrumentación, al final del bloque. Habiendo 
diferencias en las posiciones relativas entre las explicaciones de taludes y las de 
estructuras de contención, entre los temas de cimentaciones y los de estructuras de 
contención junto las de taludes y entre colocar al inicio o al final el tema 
reconocimiento del terreno. Estas posiciones alternativas se analizan a continuación: 

• Posición relativa entre las explicaciones de taludes y estructuras de contención. 
Pocos son los aspectos que pueden hacer decidir el orden más conveniente entre 
estos dos temas. Uno de éstos es la inclusión en las comprobaciones de cálculo de 
estructuras de contención de la rotura global, para cuya realización se emplean las 
herramientas de cálculo propias de taludes. Así teniendo en cuenta este aspecto, y sin 
entrar en consideraciones sobre el tema antecedente y el precedente a estos dos, 
parece mejor situar en primer lugar el tema de taludes al de estructuras de 
contención.  

• Posición relativa entre los temas de cimentaciones y los de estructuras de contención 
junto los de taludes.  
Al tratarse de temas muy independientes, de nuevo, existen pocos factores que 
ayuden a decidir objetivamente cual de los dos debe explicarse primero. Uno de éstos 
es que el cálculo de estructuras de contención requiere la comprobación de 
hundimiento que se explica en el capítulo de cimentaciones superficiales, así parece 
lógico colocar en primer lugar los capítulos dedicados a las cimentaciones. 
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• Colocación al inicio o al final del tema reconocimiento del terreno. 
Anteriormente se han presentado dos ventajas de iniciar el bloque de ingeniería 
geotécnica con el tema de reconocimiento. Además de ellas, su situación en primer 
lugar permite en los temas referidos a estructuras geotécnicas desarrollar los métodos 
de cálculo basado en los ensayos in situ, ya que estos han sido explicados con 
anterioridad.  

La situación al final del bloque solamente tiene un punto a favor, que permite 
conocer al desarrollar los temas de planificación del reconocimiento los diferentes 
parámetros que requieren para su cálculo las estructuras geotécnicas. 

 

5.3.2 Elección del orden 

Presentadas en el apartado anterior las diferentes alternativas de ordenamiento 
observadas en los libros analizados, a continuación se expone y justifica la opción 
adoptada para el futuro libro, en la que evidentemente se han tenido en cuenta todos los 
condicionantes presentados a lo largo de los capítulos y apartados anteriores. 

Respecto al ordenamiento general como ya se ha explicado anteriormente, por ser el 
único modelo que se ajusta a las necesidades del futuro libro, se opta por un 
ordenamiento basado en tres partes en el que la primera se dedica a temas preliminares 
o introductorios, la segunda a todos los contenidos de mecánica de suelos y la tercera a 
los de ingeniería geotécnica.  

En la primera parte del libro, temas preliminares, se presenta un orden como el de la 
mayoría de los autores analizados y estructurado en tres capítulos: 

1. Introducción a la geotecnia. 
Definición de geotecnia, mecánica de suelos e ingeniería geotecnia, breve repaso de 
la historia de estas materias y explicación de algunos problemas plantados en ellas. 

2. Formación y composición de los suelos. 
Formación de los suelos, clasificación de los suelos según ésta y mineralogía de las 
arcillas. 

3. Propiedades básicas de los suelos. Identificación y clasificación. 
Parámetros de relación entre fases, granulometría, límites de Atterberg y 
clasificación de los suelos según estos parámetros. 

En esta primera parte el tema más conflictivo, mineralogía de las arcillas, se presenta 
junto con las explicaciones de formación de los suelos, de esta manera en un solo 
capítulo se presenta la descripción del suelo desde el punto de vista geológico en todas 
sus escalas. Este capítulo, cuando el futuro libro se utilice en docencia, servirá para 
enlazar las explicaciones de geotecnia con las de geología recibidas anteriormente. 

Para la segunda parte, mecánica de suelos, se opta por un orden, que se inicia con la 
explicación del principio de tensiones efectivas y de la descripción cualitativa de los 
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fenómenos más característicos y diferenciales del comportamiento mecánico de los 
suelos, para posteriormente desarrollar las explicaciones del flujo de agua en el terreno 
y luego volver al comportamiento mecánico de los suelos saturados, pero ya no de 
forma introductoria sino con toda la profundidad requerida, finalizando estas 
explicaciones con el desarrollo en detalle de la consolidación, la parte finaliza con una 
introducción a la mecánica de suelos no saturados. Concretamente, todas estas 
explicaciones se han estructurado en los siguientes siete capítulos: 

4. Introducción al comportamiento mecánica de los suelos. 
Principio de tensiones efectivas, concepto de proceso drenado, no drenado y 
consolidación, justificación de priorizar el estudio del suelo saturado. 

5. Flujo de agua en el terreno. 
Altura piezométrica, ecuación del movimiento, ley de Darcy, fuerzas de filtración, 
redes de flujo. 

6. Comportamiento mecánico del suelo saturado I. Técnicas experimentales. 
Descripción de los ensayos geotécnicos más habituales de deformación y resistencia 
(edómetro, triaxial, corte directo, corte simple).  

7. Comportamiento mecánico del suelo saturado II. Relaciones tensión-deformación y 
estados de rotura. 
Compresión confinada, procesos drenados y no drenados, comportamiento 
cualitativo de arenas y arcillas en procesos de corte, presiones intersticiales, 
resistencia y criterio de rotura (Mohr-Coulomb) y resistencia al corte sin drenaje. 

8. Comportamiento mecánico del suelos saturado III. Modelos de estado crítico. 
Desarrollo de los modelos de estado crítico a partir de la presentación de resultados 
de laboratorio. 

9. Análisis global. 
Planteamiento general del estudio de una masa de suelo sometido a un estado general 
de acciones, casos particulares de análisis en servicio (comportamiento elástico) y 
casos particulares de análisis en rotura (estados de Rankine, teoremas de colapso 
plástico, equilibrio límite). 

10. Consolidación. 
Tratamiento matemático del acoplamiento entre el flujo y la deformación. 

11. Mecánica de suelos no saturados. 
Aspectos diferenciales y básicos del comportamiento de suelos no saturados (tensión 
efectiva, succión, colapso, hinchamiento, compresibilidad, resistencia al esfuerzo 
cortante).  

Como se puede ver el orden escogido entre las explicaciones relativas al 
comportamiento mecánico de los suelos excepto el principio de tensiones efectivas, al 
flujo de agua y a la consolidación respeta todas las condiciones de ordenamiento 
presentadas en el apartado anterior para ellas. La forma de introducir el principio de 



Capítulo 5. Pautas para la redacción de un nuevo libro de geotecnia para ingenieros civiles 93

tensiones efectivas en ese flujo de explicaciones, a través de un capítulo inicial en el que 
además de él se prevé realmente hacer una introducción al comportamiento mecánico 
del suelo explicando conceptos como el de carga drenada y no drenada, fenómenos 
como el de la consolidación y justificando el desarrollo con más profundidad del estudio 
del comportamiento del suelo saturado y no del no saturado, tiene tres virtudes. En 
primer lugar soluciona de una forma muy adecuada el problema en el ordenamiento del 
principio de tensiones efectivas, porque si bien se aleja de su lugar natural (junto el 
resto de explicaciones del comportamiento mecánico de los suelos) para anteponerlo al 
de flujo para entender la necesidad del estudio de éste, se le da suficiente entidad para 
que no parezca un tema secundario, como sucede cuando se explica en el interior de los 
capítulos dedicados a flujo. La segunda virtud de este capítulo es que facilita el 
seguimiento de los siguientes capítulos. Y la tercera virtud es que para aquellos lectores 
que no quieran profundizar en la mecánica de suelos y que únicamente desean leer los 
capítulos de ingeniería del geotécnica, la lectura de este capítulo presenta los mínimos 
conocimientos para leerlos sin problemas de entendimiento graves. Lo cual permite en 
cierta medida justificar la utilidad del futuro libro para arquitectos. 

El conjunto de explicaciones relativas al comportamiento tenso-deformacional de los 
suelos saturados, tras el capítulo de flujo, se ha decidido estructurar en cuatro capítulos. 
En el primero simplemente se presentan los aparatos y las técnicas de ensayo que 
permiten obtener los resultados con los que posteriormente se formularán modelos de 
comportamiento. En el segundo se presenta el análisis de los resultados de esos ensayos 
y los modelos que de ellos surgen a través del estudio desacoplado de la resistencia y la 
deformación. En el tercero se presenta a partir, también, de los resultados de laboratorio 
los modelos de estado crítico. Y en el último todos los modelos formulados para la 
probeta de laboratorio se trasladan a la masa de suelo. Evidentemente esta estructura y 
orden tienen alternativas. La estructura sigue las pautas marcadas en los capítulos 
anteriores de esta tesina, buscando la posibilidad de permitir diferentes niveles de 
lectura. Respecto al orden la única alternativa posible es explicar el comportamiento 
global junto con los modelos afines que representan el comportamiento de la probeta. 
La opción adoptada permite, al desarrollar todos los modelos de análisis global a la vez, 
hacerlo comenzando por un planteamiento general del problema y mostrando todos los 
métodos como una simplificación de éste, esto enriquece el aprendizaje, y permite un 
enfoque mucho más didáctico, porque facilita la observación de los defectos de cada 
método y por tanto sus posibilidades de utilización. 

La explicación del modelado del fenómeno de la consolidación tras los capítulos 
anteriores, pretende solucionar dos problemas detectados en el aprendizaje de alumnos a 
través de temarios de geotecnia en los que se desarrolla junto con los temas de 
deformación. Estos problemas son las dificultades de los alumnos para entender la 
situación inicial cuando la carga no es extensa y la dualidad drenado / no drenado.  

Explicada la segunda parte y más problemática de ordenar, a continuación se presenta el 
orden y la estructuración en capítulos escogida para la tercera parte, la más extensa, 
dedicada a los temas de ingeniería geotécnica: 
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12. Reconocimiento del terreno 
Descripción de las técnicas de reconocimiento y de los ensayos in situ. 

13. Función y tipología de las cimentaciones 
Función de las cimentaciones, cimentaciones superficiales, semiprofundas y 
profundas. 

14. Cimentaciones superficiales 
Tipología, presiones admisibles, carga de hundimiento, asientos. Particularidades 
de las cimentaciones semiprofundas. 

15. Cimentaciones profundas 
Tipología y procesos constructivos, capacidad de carga y asientos del pilote aislado 
y del grupo de pilotes, acciones y fenómenos adicionales. 

16. Función y tipologías de estructuras de contención 
Función de las estructuras de contención, muros y pantallas. 

17. Empujes de tierras 
Cálculo del empuje de tierras pasivo, activo y en reposo. 

18. Muros 
Tipología y procedimiento y métodos  de cálculo. 

19. Pantallas 
Tipología y procedimiento y métodos  de cálculo. 

20. Cimentación y contención en situaciones especiales 
Características diferenciales del cálculo de cimentaciones y estructuras de 
contención frente terrenos expansivos, colapsables y rellenos, y de puentes, 
edificios de gran altura y depósitos.  

21. Taludes 
Procedimiento y métodos de cálculo. 

22. Mejora del terreno 
Descripción de las técnicas de mejora más habituales y compactación. 

23. Instrumentación 
Descripción de los aparatos más habituales y pautas de utilización. 

24. El proyecto geotécnico 
Metodología del proyecto geotécnico y planificación del reconocimiento. 

Como se observa el tema elegido para abrir la parte de ingeniería geotécnica es el de 
reconocimiento del terreno, esta elección a pesar de las ventajas presentadas 
anteriormente se puede ver en ella el problema de no dar continuidad a las explicaciones 
de mecánica de suelos. Ello no es un defecto, sino que reafirma la voluntad de 
diferenciar claramente las tres partes del libro y permitir diferentes niveles de lectura, en 
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este caso se busca la posibilidad de permitir una lectura de mínimos de las dos primeras 
partes y profunda de la tercera, dándole a ésta un cuerpo independiente donde 
evidentemente el capítulo introductorio más apropiado es el elegido.  

Las dualidades presentadas en el apartado anterior sobre el ordenamiento del resto de 
bloques se han solucionado de la siguiente manera: 

• Posición relativa entre los temas de cimentaciones y los de estructuras de contención.  
Tanto las cimentaciones como las estructuras de contención requieren la 
comprobación de hundimiento en su proyecto, pero como esta comprobación es más 
propia de cimentaciones  se ha decidido colocar las explicaciones de éstas en primer 
lugar, para en los temas de estructuras de contención, al llegar a las explicaciones de 
esta comprobación, simplemente hacer referencia a los desarrollos anteriores.  

• Posición relativa entre las explicaciones de taludes y estructuras de contención. 
Las explicaciones de estructuras de contención se desarrollan tras las de 
cimentaciones, y se puede considerar que ambas conforman un bloque que finaliza 
con un capítulo dedicado a presentar las dificultades de proyectar estos elementos en 
situaciones especiales, especiales bien por la complejidad del terreno o bien por la de 
la propia estructura. Por ello las explicaciones de taludes se han colocado tras las 
estructuras de contención. 

• Colocación del tema reconocimiento del terreno al inicio o al final del bloque de 
ingeniería geotécnica. 
La única ventaja de colocar el capítulo de reconocimiento al final de la parte de 
ingeniería geotécnica es poder explicar mejor la planificación del reconocimiento 
pues ya se conocen las necesidades a la hora de proyectar los elementos geotécnicos 
estudiados. Pese a situar el capítulo de reconocimiento al principio del libro, ya que 
esta situación tiene muchas más ventajas que la anterior, se consigue presentar 
también la ventaja anterior (propia de la situación del reconocimiento al final), a 
través de mostrar todo lo concerniente a la planificación del reconocimiento al 
finalizar el libro en su último capítulo, dedicado a la recapitulación de todo lo visto 
mostrando la metodología del proyecto geotécnico. La existencia de este capítulo es 
una novedad más de las presentadas por el futuro libro. 

Tanto las explicaciones relativas a estructuras de contención como a cimentaciones, se 
han estructurado en series de tres capítulos. En el primero de ambas series se recogen 
las funciones y tipología de las estructuras a estudiar y en los dos siguientes capítulos ya 
se entra en detalle en el proyecto de cada tipo. Los dos capítulos iniciales, al igual que el 
último capítulo del libro dedicado al proyecto geotécnico, surgen al buscar un orden y 
estructura que ayude al entendimiento de las explicaciones. Concretamente se han 
creado ya que tanto la presentación de los objetivos de los temas como de la 
recapitulación de la materia desarrollada ayuda al lector al estudio de la materia y a 
diferenciar aquellos conceptos que deben permanecer en su mente con el tiempo  de los 
aspectos accesorios que pueden ser consultados en cualquier momento. 
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5.4 Propuesta de índice 

De acuerdo con los apartados 5.2 y 5.3 y como síntesis de los estudios mostrados en 
ellos, a continuación se presenta para cada capítulo los contenidos que se deben 
desarrollar en él y en el orden en el que se debe hacer, a modo de índice del futuro libro. 
Los contenidos presentados no coinciden con los del listado empleado en el apartado 
5.2 para decidir los contenidos del futuro libro, se han reformulado para presentar mejor 
el talante que se quiere dar a las explicaciones, pero se hace referencia al listado a través 
de la numeración de sus contenidos, así se presenta para cada contenido el número o 
números de los contenido del listado que incluye. Además, a través de la reformulación 
de los contenidos se ha conseguido homogeneizar el grado de definición de éstos, ahora 
necesario para representar correctamente el contenido del futuro libro. 

 

PARTE I. INTRODUCCIÓN 

Capítulo 1. Introducción a la geotecnia 
- Definición y alcance de la geotecnia, de la mecánica de suelos y de la ingeniería 

geotécnica (1) 
- Definición de suelo (5) 
- Repaso de la historia de la geotecnia (2) 
- Descripción de algunos problemas planteados en geotecnia (3) 

 

Capítulo 2. Formación y composición de los suelos 
- Definición de suelo y roca (5, 6, 7) 
- Formación de los suelos (4, 8, 10) 
- Clasificación de los suelos según su formación (9) 
- Mineralogía de las arcillas (11) 
- Fuerzas físico-químicas actuantes entre las partículas de arcilla (12) 

Capítulo 3. Propiedades básicas de los suelos. Identificación y clasificación 
- Parámetros de relación entre fases: definición, relaciones y obtención (17, 18) 
- Granulometría: definición, clasificación de los suelos y obtención (13, 14) 
- Forma de las partículas (16) 
- Límites de Atterberg: definición y obtención (19, 20) 
- Sistemas de clasificación de suelos (21) 
- Textura de los suelos (15) 

 
 

PARTE II. MECÁNICA DE SUELOS 

Capítulo 4. Introducción al comportamiento mecánico de los suelos 
- Definición de tensión total y de presión intersticial (35) 
- Definición de nivel freático (88) 
- Principio de tensiones efectivas (36) 
- Definición de K0 (37) 
- Presión de preconsolidación y grado de sobreconsolidación (38) 
- Estado tensional en terreno horizontal (39) 
- Cambio de volumen y drenaje: conceptos de carga drenada, no drenada y consolidación 

(41, 117, 118) 
- Justificación de centrar las explicaciones en suelos saturados 
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Capítulo 5. Flujo de agua en el terreno 
- Altura piezométrica y nivel piezométrico (90, 91) 
- Velocidad del agua y caudal unitario (89) 
- Ley de Darcy: definición y validez (92, 93, 94) 
- Obtención de la permeabilidad y representatividad de su valor (95, 96, 97, 98, 99, 100) 
- Sifonamiento (109, 114) 
- Ecuación de flujo: formulación (101) 
- Ecuación de flujo: resolución, método gráfico (102, 103, 104, 105, 106, 107, 108) 
- Capilaridad y flujo en suelos no saturados (111, 112, 113) 

 
Capítulo 6. Comportamiento mecánico del suelo saturado I.  

Técnicas experimentales 
- Descripción de los ensayos de carga (40) 
- El ensayo edométrico (42) 
- El ensayo triaxial (50) 
- El ensayo de corte directo (46) 
- Otros ensayos: corte anular,  corte simple (48, 49) 
 

Capítulo 7. Comportamiento mecánico del suelo saturado II.  
Relaciones tensión-deformación y estados de rotura 
- Comportamiento del suelo frente compresión edométrica (43, 44) 
- Obtención de la presión de consolidación (45) 
- Resultados estándar de ensayos triaxiales e interpretación cualitativa (56, 57, 58) 
- Estimación de la presión intersticial en procesos no drenados (67) 
- Módulos de deformación (65, 75, 76) 
- Definición y tipos de rotura (53) 
- El criterio de rotura de Mohr-Coulomb (52, 54) 
- La resistencia al corte sin drenaje (52, 55, 71, 78) 
- Relaciones entre parámetros de identificación y de resistencia (74) 
- Relación entre la situación drenada y no drenada, modelado y empleo de cada situación 

(70) 
 

Capítulo 8. Comportamiento mecánico del suelo saturado III.  
Modelos de estado crítico 
- Comportamiento del suelo frente compresión edométrica e isótropa (43, 44, 59, 60) 
- Comportamiento de arcillas normalmente consolidadas: superficie de Roscoe (61, 62) 
- Comportamiento de arcillas sobreconsolidadas: superficie de Hvorslev (63, 64) 
- Comportamiento reversible. Cálculo de deformaciones elásticas (65) 
- Comportamiento irreversible. Cálculo de deformaciones elasto-plásticas (66) 
- El modelo Cam-clay (68) 
- Estados de tensiones generales: generalización del comportamiento observado en 

condiciones triaxiales (69) 
- Introducción al comportamiento de arenas (80) 

 

Capítulo 9. Análisis global 
- Planteamiento general del problema  
- Solución en deformaciones I: semiespacio de Boussinesq (81, 82) 
- Solución en deformaciones II: coeficiente de balasto (83) 
- Solución en rotura I: estados de Rankine (87) 
- Solución en rotura II: método de las características (86) 
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- Solución en rotura III: teoremas de colapso plástico (84) 
- Solución en rotura IV: equilibrio límite (85, 142, 143, 144) 
- Aplicación de los modelos de estado crítico a través de los métodos numéricos 

 
Capítulo 10. Consolidación 

- Fenómeno de la consolidación (117, 118) 
- Teoría unidimensional de Terzaghi: formulación y resolución (119) 
- Consolidación radial (121) 
- Otros esquemas de consolidación (122) 
- Coeficiente de consolidación (cv): determinación en el edómetro y variación de su valor 

(123, 124) 
- Consolidación secundaria (125) 

 
Capítulo 11. Mecánica de suelos no saturados  

- Colapso estructural en saturación bajo carga (132) 
- Hinchamiento plástico en saturación bajo carga (133) 
- Compresibilidad (134) 
- Resistencia al esfuerzo cortante (135) 
- Estructura de los suelos compactados (130) 

 

 

PARTE III. INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

Capítulo 12. Reconocimiento del terreno 
- Obtención de la geología y morfología (136) 
- Obtención de la estratigrafía (136) 
- Obtención de muestras (136) 
- Obtención de parámetros mecánicos (137) 
- Obtención de parámetros hidráulicos (137) 

 

Capítulo 13. Función y tipología de las cimentaciones 
- Función de las cimentaciones 
- Condiciones límites a cumplir por las cimentaciones 
- Tipología de cimentaciones: superficiales, semiprofundas y profundas  
- Procedimiento general y factores condicionantes del proyecto de cimentaciones  

 
Capítulo 14. Cimentaciones superficiales 

- Definición y tipología de cimentaciones superficiales (151) 
- Metodología del proyecto de cimentaciones superficiales (152) 
- Definición de tensión admisible (153) 
- Dimensionamiento previo y distribución de tensiones en el plano de cimentación (154, 

155) 
- Cálculo de la presión de hundimiento (156, 157, 158, 159, 160) 
- El factor de seguridad: valores, variaciones (161) 
- Cálculo de asientos (163, 164, 165, 166, 167) 
- Asientos admisibles (162) 
- Aplicación de los métodos numéricos al cálculo de cimentaciones superficiales  
- Particularidades del proyecto de otros tipos de cimentaciones superficiales (168, 169, 

170) 
- Particularidades del proyecto de cimentaciones semiprofundas (171, 172) 
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Capítulo 15. Cimentaciones profundas 
- Definición y tipología de cimentaciones profundas (173, 178) 
- Descripción de los principales métodos constructivos de pilotes (174) 
- Metodología del proyecto de pilotaje (175) 
- Elección del tipo de pilote (176) 
- Carga de hundimiento del pilote aislado: definición de componentes y cálculo de ellas 

(179, 180, 181, 183) 
- Carga de hundimiento del grupo de pilotes (182) 
- Distribución de cargas dentro del grupo (177, 178) 
- Pruebas de carga (184) 
- Cálculo de asientos de pilotes (185) 
- Acciones especiales: fricción negativa, cargas horizontales (186, 187, 188) 

 
Capítulo 16. Función y tipologías de estructuras de contención 

- Función de las estructuras de contención 
- Nomenclatura básica de las estructuras de contención 
- Tipología de estructuras de contención: muros, pantallas  
- Procedimiento general y factores condicionantes del proyecto de estructuras de 

contención 
 
Capítulo 17. Empujes de tierras 

- Descripción general de los empujes activo, en reposo y pasivo (196) 
- Cálculo del empuje en reposo (197) 
- Cálculo del empuje activo: Coulomb, Rankine (198, 199, 200) 
- Estimación de sobreempujes inducidos por cargas exteriores (201) 
- Cálculo del empuje pasivo (204, 205) 

 
Capítulo 18. Muros 

- Tipología de muros (206) 
- Metodología del proyecto de muros (208, 207) 
- Dimensionamiento previo (210) 
- Acciones a considerar en un muro (209) 
- Cálculo de empujes en tipos específicos de muros (202, 203) 
- Comprobaciones a realizar en el proyecto de muros (211, 212) 
- Aplicación de los métodos numéricos al cálculo de muros 
- Los factores de seguridad: valores, variaciones (213, 215) 
- Anclajes (234) 
- Particularidades del proyecto de otros tipos de muros (214) 

 
Capítulo 19. Pantallas 

- Tipología de pantallas (216, 225) 
- Ejecución de pantallas (223, 224, 225, 226) 
- Metodología del proyecto de pantallas (217) 
- Acciones a considerar en una pantalla (218) 
- Métodos clásicos de cálculo de pantallas (219, 220, 221) 
- Métodos de cálculo semiempíricos (222) 
- Aplicación de los métodos numéricos al cálculo de pantallas 
- Los factores de seguridad: valores, variaciones (213) 
- Métodos de materialización de entibaciones (227) 
- Métodos de cálculo de empujes sobre entibaciones (228) 
- Seguridad frente el levantamiento de fondo (229) 

  
Capítulo 20. Cimentación y contención en situaciones especiales 
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- Cimentación y contención en terrenos expansivos y colapsables (189) 
- Cimentación y contención en rellenos (190) 
- Particularidades del proyecto de cimentaciones de edificios de gran altura (192) 
- Particularidades del proyecto de cimentaciones de puentes (193) 
- Particularidades del proyecto de cimentaciones de depósitos (194) 
- Recalces de cimentación (195) 

 
Capítulo 21. Taludes 

- Tipología de taludes e inestabilidades (140, 141) 
- Procedimiento general y factores condicionantes del proyecto de taludes 
- Metodología del proyecto de taludes 
- Cálculo de taludes: métodos generales de equilibrio límite, equilibrio global (145, 149) 
- Cálculo de taludes: métodos generales de equilibrio límite, equilibrio parcial (146, 147, 

148, 149) 
- Aplicación de los métodos numéricos al cálculo de taludes 
- Corrección de taludes inestables 
- Tratamiento de taludes  (150) 

 

Capítulo 22. Mejora del terreno 
- Métodos de mejora del terreno (231) 
- Definición de la compactación (127, 128, 129, 130) 
- Compactación en obra (131) 
- Precarga (231) 
- Inyecciones (231) 
- Congelación (231, 236, 237) 

 
Capítulo 23. Instrumentación 

- Objetivo de la instrumentación 
- Medida de tensiones (230) 
- Medida de desplazamientos (230) 
- Medida de presiones intersticiales (230) 
- Planificación de la instrumentación (230) 
- Distribuciones tipo en obras características (230) 

 
Capítulo 24. El proyecto geotécnico 

- Metodología del proyecto geotécnico 
- Planificación del reconocimiento (138) 
- Ejemplos de proyectos geotécnicos 
- En informe geotécnico: definición y pautas de redacción (139) 

 
Anejo I. Conceptos básicos de mecánica de suelos 

- Definición de tensión y deformación (22) 
- Definición de estado tensional y deformacional (23, 24) 
- Representación del estado tensional y del deformacional (25, 26, 27, 28) 
- Invariantes y trayectorias de tensión y deformación (29) 
- Ecuaciones de equilibrio (30) 
- Ecuaciones constitutivas (31) 
- Principios de la teoría de la elasticidad (32) 
- Principios de la teoría de la plasticidad (33) 

 
Anejo II. Soluciones elásticas de interés geotécnico 

- Semiespacio homogéneo e isótopo: cargas puntuales  
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- Semiespacio homogéneo e isótopo: cargas repartidas 
- Capa elástica homogénea sobre base rígida: cargas puntuales 
- Capa elástica homogénea sobre base rígida: cargas repartidas 
- Semiespacio elástico heterogéneo: cargas repartidas 

 

5.5 Enfoque 

En el capítulo cuarto como un punto básico a cumplir por los textos de geotecnia 
destinados a ingeniería civil se específica que cada explicación se debe realizar de 
forma que simplifique su entendimiento, buscando la claridad y complementándola con 
ejemplos y ejercicios siempre que sea necesario. Si esto se quiere traducir en un tipo de 
enfoque básicamente se puede pensar en dos planteamientos, mostrados en la figura 5.2. 
El primero corresponde a un proceso básicamente inductivo, y el segundo corresponde a 
un proceso básicamente deductivo. Es evidente que el primero de ellos es 
sustancialmente más formativo que el segundo por cuanto obliga de forma más clara a 
entender el razonamiento seguido, las hipótesis utilizadas, sus causas y sus limitaciones. 
Por otro lado en él se imita el desarrollo real que habitualmente se produce, por lo que 
es más fácil de entender. En muchas ocasiones el alumno se sorprende de un 
determinado planteamiento puramente deductivo porque no comprende cómo en la 
realidad se ha podido llegar hasta él. El primero de los procesos citados evita, 
lógicamente, este problema. La única ventaja del segundo de ellos es que es claramente 
más rápido de exponer. Esta rapidez es en general un factor determinante a la hora de 
planificar la programación de un temario docente, pero no a la hora de escribir un libro. 
Por ello en el futuro libro se debe optar claramente por el primer planteamiento. 

  

Figura 5.2 Esquema de los enfoques 

Si a este estudio añadimos los términos utilizados para el análisis del enfoque de la 
bibliografía existente del anejo VI, presentados en el capítulo anterior (ver 4.4.2), en el 
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que el enfoque se caracteriza por las partes de la explicación utilizadas de las cuatro 
definidas (fenómeno, experimentación, teoría y práctica) y su orden de aparición, el 
enfoque escogido para el futuro libro correspondería a uno tipo experimentación-
fenómeno-teoría-práctica. El análisis conjunto de la bibliografía existente muestra que 
éste sin la parte de experimentación es el más utilizado por los autores.  

Debe tenerse presente que pese haber definido de antemano el enfoque a utilizar, del 
análisis de la bibliografía existente se extrae una conclusión muy importante, la 
complejidad de los contenidos geotécnicos que se explicarán en el futuro libro hace muy 
difícil que se pueda seguir este enfoque durante todo el texto en todas las explicaciones, 
ya que existen conceptos a explicar muy empíricos de difícil o imposible demostración 
teórica, como la aplicación de los resultados de ensayos in situ al cálculo de 
cimentaciones superficiales, mientras que hay otros que sí permiten demostraciones 
teóricas, como la teoría de la consolidación unidimensional de Terzaghi, y existen otros 
conceptos más ingenieriles, como las técnicas de reconocimiento, que requieren 
enfoques simplemente descriptivos y prácticos por su propia naturaleza y aplicación.  

A modo de resumen, para todas las explicaciones, y especialmente para aquellos casos 
en los que no se pueda seguir el enfoque escogido, debe hacerse hincapié en aspectos 
conceptuales, insistiendo en las hipótesis que se realicen y dejando claras las 
limitaciones consecuentes. Se deben plantear como objetivos básicos el entender, en 
sentido amplio, la materia impartida, no únicamente adquirir un cúmulo de 
conocimientos, y el proporcionar sobre ella una suficiente capacidad de crítica, huyendo 
de dogmatismos.  

 

5.6 Redacción de los capítulos 

En los apartados anteriores se han definido los capítulos del futuro libro, y para cada 
uno de ellos se han determinado sus contenidos y el orden en el que éstos deben 
desarrollarse, pero será el trabajo en detalle a la hora de redactar los capítulos los que 
acabarán de definir el orden dentro de cada uno de ellos. Así, si es necesario para 
mejorar el entendimiento de la materia explicada en cada capítulo se deberán reordenar 
los contenidos, pero en cuanto a la estructura, el orden de los capítulos y sus contenidos 
deberá seguirse lo establecido en este trabajo ya que ha sido definido a través de una 
visión global del futuro libro que en el momento de redactar los capítulos, en parte, se 
pierde al centrarse en la materia de la que trata el capítulo. Si se plantea el símil con la 
ingeniería civil el trabajo realizado en esta tesina corresponde a un documento de 
planeamiento, y la escritura de los capítulos a la fase de proyecto y ejecución. 

Dada la importancia de la redacción de los capítulos, esta tesina se ha finalizado con la 
redacción de los borradores de dos capítulos de ejemplo del futuro libro. Concretamente 
se han redactado los capítulos 3 (Propiedades básicas de los suelos. Identificación y 
clasificación) y 12 (Reconocimiento del terreno) presentados en el anejo VII. Este 
trabajo realizado permite certificar los comentarios anteriores ya que se apoyan en la 
práctica. 



Capítulo 5. Pautas para la redacción de un nuevo libro de geotecnia para ingenieros civiles 103

 


